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Características

Situación

BAIX PENEDES

Casa de pueblo en venta en la comarca del Baix Penedés muy bien conservada con detalles modernistas característicos de su época

CLASE TERRENOJardín
PLANTAS3

100 años
CONSERVACIÓN

COMARCA TARRAGONAPROVINCIA

DISTANCIA BARCELONA DISTANCIA PUEBLO DISTANCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTANCIA TREN / BUS

290.000 €Piedra

CLIMASUAVE Y SECODISTANCIA PUNTO INTERÉS

TIPO DE FINCA

DESCRIPCIÓN TERRENO

DESCRIPCIÓN SUP. EDIFICADA

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

450 m2 850 m2 1 baños 4 parkings chimenea jardín frutales9 hab. pozo     

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

ANTIGÜEDADCLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

0,3 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. L'ARBOÇ

7 Km. 55 Km. 0 Km. 

350 m. Casa de pueblo

Buen estado

  

450 m2 TERRENO850 m2 EDIFICADOS

9 HABITACIONES, 1 BAÑOS, 4 

En trámite
450 m2 de jardín interior con árboles frutales y  huerto.

850 m2 en 3 plantas

PARKINGS
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Descripción:
Casa de pueblo en venta de 850 m2 de carácter señorial, situada en la comarca de Baix Penedés; una joya de belleza modernista muy bien conservada, en pleno centro de la población y con todos los servicios cerca.
La localidad destaca por su gastronomía propia de la comarca con amplia selección de vinos, y sus tradiciones y fiestas populares como la práctica de 'castells' (torres humanas), con una agrupación propia, que ya cuenta con más de 60 años de historia. 
La casa de pueblo en venta es auténtica y singular; presenta un sinfín de detalles clasicos  y cuenta con multitud de habitaciones y salas.
Para acceder a la vivienda hay que atravesar un gran portal de madera con detalles en hierro forjado, enmarcado con un arco adintelado en piedra y dos pilares romanos. 
En el interior, la propiedad está distribuida en dos plantas con diferentes dependencias, descritas a continuación: 
Planta Baja: Entrada con amplio recibidor de paredes y arcos peraltados de piedra, vigas originales de madera noble en el techo, suelos de terracota con baldosas de cerámica intercaladas, puerta que lleva a un amplio garaje con salida al jardín interior, almacén, un taller, sala de máquinas con dos pozos, un aljibe y una bodega que conserva los barriles originales y dos hornos de carbón. 
Para subir a las otras plantas, en el recibidor se encuentra una escalera de granito con baranda de hierro forjado.
Primera planta: Distribuidor, salón - comedor, cocina con fuego a tierra que preserva detalles clasicos con toques de arte románico (en la chimenea destacan dos columnas de este estilo arquitectónico) y un fregadero doble de mármol, despacho, baño completo totalmente reformado, 4 habitaciones dobles, tres de ellas de tipo suite con vestidor y terraza. 
Cabe destacar que todas las dependencias de esta casa de pueblo en venta presentan similares características, como suelos de baldosa hidráulica y paredes de papel pintado con motivos florales o geométricos.
Segunda planta: Una buhardilla diáfana con varias dependencias para distintos usos.
Anexos: Jardín con árboles frutales variados,  como naranjos, limoneros y arbustos florales, además cuenta con espacio para una piscina o un huerto.
Es perfecta como primera o segunda residencia e incluso para iniciar cualquier tipo de negocio turístico o de restauración o turístico.
UNA BUENA OPORTUNIDAD.
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La Zona

Disponibilidad a acordar. Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra 
empresa no garantiza su veracidad. La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso 
previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, notario y registro corren a cargo del comprador. Siguiendo la normativa española los 
gastos de comisión corren a cargo del vendedor.Así mismo le Informamos que FINCAS COS / NATURAL PROPERTY  forma parte 
del COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD DE BARCELONA con el número de A.P.I.  2595 y registrado en el REGISTRE D’AGENTS 
INMOBILIARIS DE CATALUNYA AICAT con el número de registro 1168.

CONDICIONES GENERALES AVISO LEGAL
FINCAS COS /NATURAL PROPERTY S.L. informa que los datos de carácter personal que nos ha suministre en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de NATURAL PROPERTY, S.L. La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos 
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ser ejercitados en el domicilio social de NATURAL PROPERTY, S.L. París, 130 08036 BARCELONA
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